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GARABANDAL  (SANTANDER) 

8 de Septiembre de 2013  
 
Después de la Santa Misa y la exposición del Santísimo, María Isabel Antolín, 
que está de rodillas, en silencio y con la cabeza entre las manos, comienza a 
hablar: 
 
- Estoy sintiendo a la Madre que dice: 

 
* Si todos mis hijos del mundo 
supieren realmente y comprendieren 

el gran amor de mi Hijo, 
el gran amor que tiene a todos los hijos, 

mis hijos comprenderían 
la necesidad de la oración. 
Los momentos son inminentes, 

y si en verdad 
mis hijos comprendieren 

las palabras de Cristo, 
el lamento de Cristo por esta humanidad, 
comprenderían mis hijos 

cómo el hombre                                               (El hombre… viven: concor- 
viviendo en el gran declive espiritual            dancia “ad sensum”) 
viven de igual manera la separación con Cristo, 
con sus palabras,  

y ese es mi gran dolor, hijos míos: 
que aun manifestando nuestro amor, nuestras palabras, 
tantos hijos míos del mundo sigan sin cambiar, 

sin comprender 
que el amor tiene que estar por encima del rencor, del desamor; 

porque el amor conlleva a Cristo y lleva a la paz, 
vive en Cristo y habita en el hombre que en verdad  
pone toda su confianza  

en el Crucificado. 
Yo, como Madre que sigo llamando 

a todos mis hijos  
a vivir verdaderamente una vida en Dios, 
a vivir verdaderamente una vida con sacramentos, 

una vida con negaciones a las cosas del mundo, 
una vida adonde el hombre tiene que comprender  

que los sacrificios tienen un gran valor, 
que la oración, que la penitencia… (tienen un gran valor) 
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Pues ciertamente, hijos míos, 

tras todos los siglos      (desde siempre) 
hemos ido pidiendo esto mismo que os digo: 
que mis hijos oren, 

que mis hijos hagan sacrificios, 
que mis hijos hagan penitencia, 

que se mortifiquen; 
que los hombres lleguen a comprender 

que llegar a vivir plenamente en Dios y con Dios 
lleva al hombre a una gran felicidad interior 
aun en medio de tantos avatares en la vida. 

Mas cuántas veces los hombres 
creen vivir felices en el mundo 

alejándose de Dios, 
dejando a Dios 
a la primera circunstancia, 

no teniendo prioridad de prioridades. 
Adquirir un compromiso enteramente con Dios  

conlleva a una total renuncia de sí mismo; 
y eso mis hijos todavía, 
muchos de mis hijos no han llegado a comprender 

que renunciar a todo para seguir a Cristo 
es grande a los ojos de Dios, 

y estar apegados a las cosas materiales 
es privación de la vida en Dios y con Dios. 

 
Y en este día, hijos míos, 
solamente seguiré recordando a mis hijos  

la gran importancia que tiene la oración, 
la gran importancia que tiene el amor, 

la gran importancia que tiene saber aceptar las contrariedades. 
No os dejéis tentar. 
Combatid la tentación con el bien  

para que así la tentación quede solamente 
en una tentación pero no en caída. 

Sabed escuchar,  
sabed poner en práctica las palabras  
de nuestros Corazones 

recordando cuánto os ama Cristo,  
cuánto os ama mi Corazón de Madre 

y cómo sigo diciendo que pidáis por las almas, 
por la conversión de mis hijos, 
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por mis predilectos 

y por vuestros seres queridos. 
 
Desde mi Corazón de Madre 

saludándoos os digo: 
Hasta pronto, pequeños. 

  
Recordad que hay que trabajar 

para llegar a ganar la gloria 
que un día se os dará. 
 

Reparad y orad 
por tantos hijos como ofenden a mi Hijo amado. 

Hasta pronto, hijos míos. 
 
- ¡Hasta pronto, Madre! 

 
Maribel, tras las palabras de la Madre, nos cuenta: 
 
- Cuando ha terminado la Santa Misa he sentido al Señor hablarme. He visto 
a la Madre triste. He sentido una tristeza tan grande, tan grande; no sé, hoy 

que es un día de alegría -Isabel entre lágrimas, con dificultad continúa- , de 
fiesta pues he visto a la Madre muy triste. He sentido de Ella, aparte de verla, 

que reflejaba una serenidad muy grande pero su cara era triste. Pero luego 
ha sido lo que yo he sentido, ¿no? 

No he quedado en éxtasis, sólo repetía lo que la Madre me iba diciendo. Pero 
estaba tan embebida en esa tristeza que no sé lo que ha dicho. Sentía 
también el dolor del Señor y cómo la Madre miraba a Jesús en la Cruz. Él no 

estaba muerto, sino que Ella lo miraba y Él la miraba. Luego en otro 
momento he visto a Jesús Resucitado con la túnica y los brazos extendidos  

mostrando su Corazón y se le veía la llaga del Costado. Y veía al Señor con 
ese gran amor, tan grande, tan grande, tan grande; era como, a ver cómo lo 
puedo decir, como queriendo salvar a toda la humanidad, ¿no? 

Como ver los rayos que emanan de su Corazón, -Isabel vuelve a llorar y, 
entre sollozos, continúa- que veo los rayos del Señor. Él estaba hermosísimo 

pero es como, no sé como explicarlo, como el que está derramando todas 
sus gracias a la tierra y como que se desprecian, por decir algo, es que no sé 
cómo explicarlo, ¿no? 

En otros momentos he sentido algo de las almas, ese seguimiento al Señor 
como cada uno quiere.  

Es curioso porque en la subida a la capilla estaba hablando de cómo 
necesitamos más formación espiritual y en verdad: ¿Cómo le queremos, qué 
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hacemos? Bueno, pues todo eso ha sido dentro de mí un sentimiento como 

diciendo: Sí pero, ¿cómo se quiere al Señor? ¿Y cómo se obra? Y ¿qué haces 
por los demás? ¿Qué haces por la salvación de las almas? ¿Qué haces? 
Incluso he sentido dentro de mí muy fuerte, muy fuerte, la Iglesia. Un 

sentimiento muy grande dentro de ese amor a la Iglesia, y defenderla. Ha 
sido todo muy bonito. 

Y luego ha sido mucho sobre las almas, del seguimiento del Señor, muchas 
cosas. 

¡Ah! Ha habido otro momento que he sentido la gran importancia o la 
urgencia de rezar. Hace unos días me mostró el Señor como que iba a haber 
serios acontecimientos. Me hablaba mucho sobre la desolación de las almas y 

lo que va a venir. 
Lo que si estaba la Virgen era muy triste. Verla serena pero triste. No, no 

estaba llorando y aunque esté triste está muy guapa. Pero verla así. 
Han sido muchas cosas.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


